
Normativa y Bases para la Participación: 

1. La I LIGA EXTREMEÑA DE ESCALADA EN BLOQUE estará basada en la 

modalidad de bloque. 

2. Podrán participar tanto federad@s como no federad@s* mayores de 9 años. 

3. Se establecerán las siguientes categorías*:  

1. Infantil Mixta (de 9 hasta 12 años cumplidos en 2021) 

2. Juvenil Masculina y Femenina (de 13 a 17 años cumplidos en 2021) 

3. Promocional Masculina y Femenina (+18 años con poca experiencia) 

4. Absoluta Masculina y Femenina (+18 años). 

5. Veteranos Masculina y Femenina (+45 años) 

*Se fija un número mínimo de 5 personas por categoría y por sede. 

4. La liga constará de 2 sedes: Rocódromo ZIMA (Badajoz) y Rocódromo 

CEREZAWALL (Plasencia) y estará compuesta por dos fases: FASE 

INICIAL Y FASE FINAL. 

5. En cada sede se seguirán los protocolos COVID establecidos por cada 

instalación. 

6. En la FASE INICIAL:  

1. Cada participante elegirá la sede en la que quiere participar a través del 

formulario de inscripción. 

2. En casa sede se equiparán y marcarán 20 bloques de diferentes niveles, 

bien definidos y estéticos. Dichos bloques dispondrán de: 

 4 puntos de salida marcados. 

 Una presa de TOP definida y marcada.  

1. Se establecerá un ranking por categorías en función de la puntuación 

obtenida por cada participante. 

2. Los 5 participantes de cada categoría con mayor puntuación en dicho 

ranking obtendrán la clasificación a la Fase Final. 

3. La fecha para esta Fase Inicial será del 14 de mayo al 30 de mayo 

  

7. En la FASE FINAL:  

1. Los participantes clasificados deberán realizar bloques en ambas sedes. 

2. En cada sede se equiparán y marcarán 10 bloques nuevos de diferentes 

niveles. 

3. Se establecerá un ranking que determinará quienes son los ganador@s de 

la LIGA VIRTUAL en función de la puntuación obtenida en esta fase. 

En caso de empate se tendrá en cuenta el resultado de la primera fase. 

4. La fecha para esta segunda fase será del 4 de junio al 20 de mayo. 

  

INSCRIPCIONES: 



8. La inscripción se realizará a través del formulario de la WEB de la FEXME o 

accediendo a través del Código QR del Cartel de la Liga 

9. Para poder cumplimentar el formulario de inscripción antes hay que realizar el 

pago de la cuota establecida en el Nº de Cuenta de la FEXME: XXXX XXX 

XXX XXX XXXXX y anexar en dicho formulario el justificante de pago. 

10. El cierre de inscripciones se realizará al cubrir el límite de plazas. 

11. Se establece una cuota de 8€ para federad@s y de 15€ para no federad@ Con 

el abono de la inscripción se incluye: 

 Camiseta oficial a tod@s los participantes 

 Seguro de accidentes para tres días en el caso de no federados. 

No se incluye: 

 La entrada en la instalación/es. 

  

  

DINÁMICA DE PARTICIPACIÓN: 

FASE INICIAL: 

12. Cada inscrit@ recibirá una hoja de participación (credencial del escalad@r) en 

la que aparecerá su nombre y apellidos, número de dorsal y control de bloques. 

Esta hoja ha de llevarse cada vez que se acuda a la sede a participar. 

13. *L@s inscrit@s no federad@s tendrán que comunicar con un día de antelación 

cada vez que vayan a participar para poder contratar el seguro de accidentes. En 

el caso de no hacerlo no estarán asegurados. Esta comunicación se realizará a 

través del enlace que se facilitará desde la organización. 

14. Cada participante ha de grabarse en vídeo haciendo los distintos bloques y 

mostrarlo a las personas asignadas en cada sede, con el fin de que estos den el 

visto bueno y firmen en la hoja de control la realización de dicho bloque. 

15. Se podrán probar los bloques cuantas veces se necesite dentro del periodo de 

tiempo estipulado. 

16. Cada bloque realizado sumará un punto que aparecerá reflejado en un ranking 

que en tiempo real se irá actualizando, y al que se tendrá acceso en la web de la 

FEXME. 

17. Todos los participantes que suban los vídeos de sus bloques a Instagram con el 

hastag #ligabloquefexme2021 , etiqueten a @fexme_oficial y vistan la camiseta 

de la liga entrarán en el sorteo de diferentes regalos. 

18. Para considerar bueno el encadenamiento de un bloque se aplicará el reglamento 

oficial FEXME: marcar los 4 puntos de salida y hacer top durante 3 segundos. 

19. Durante esta fase habrá sorpresas en los diferentes bloques de cada sede. 

¿Sorpresas? 

20. Una vez terminada la Fase Inicial se publicará en la web de la FEXME la 

relación de clasificad@s para la Fase Final. 

  

  



FASE FINAL 

21. Se equiparan 10 nuevos bloques en cada sede. 

22. Los finalistas tendrán que sumar el máximo número de bloques en ambas sedes 

con las mismas normas y sistema de puntuación que en la primera fase. 

23. Al finalizar el tiempo otorgado se publicará en la web de la FEXME la 

clasificación final por categorías. 

24. La entrega de premios se llevará a cabo al terminar el campeonato de 

Extremadura que tendrá lugar en Plasencia los días 26 y 27 de junio. 

25. ¡¡MUCHA SUERTE A TOD@S Y A DISFRUTAR!! 

  

  

SEDES Y PROTOCOLOS COVID: 

 Rocódromo Zima. Badajoz.  (Ctra. de Sevilla, nº 93) 

Protocolo Covid: 

-Reservar con antelación 

-Mascarilla obligatoria 

-Magnesio liquido (lo aporta el centro) 

Precio:  5,5€ 

Horario de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 22:30 sábados de 11:00 a 

20:00 y domingos de 11:00 a 14:00 

 Rocódromo Cereza Wall. (Calle Goicoechea, 36) 

Protocolo Covid: 

 Uso obligatorio de mascarilla 

 Desinfección a la entrada de calzado y manos 

 Toma de temperatura, debiendo ser inferior a 37,5º 

 Guardar la distancia social de al menos 1,5m dentro de la instalación 

 Uso obligatorio de magnesio líquido. 

Precio de la entrada: 6,5 adultos y 4,5€ niñ@s. 

Horario: De lunes a sábado de 16:30 a 22:00. 

  

 


